
Identifícate 
cuando acudas 
al Mercat
Si eres profesional,
regístrate para obtener
el carnet que te abre puertas 
y te permite el acceso
a todos nuestros servicios.

Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, SAT
Av. Beniamino Farina 135 - 08340 Vilassar de Mar (BCN)

Tel. 937 500 000 - mercatfl or@mercatfl or.cat
mercatfl or.cat

Horario de Venta:
Lunes, miércoles y viernes
de 8 a 13 horas.

Horario de ofi cina y atención telefónica:
De lunes a viernes de 8 a 16 horas.

MERCAT DE FLOR
I PLANTA ORNAMENTAL 

DE CATALUNYA

El carnet identifi ca a nuestros clientes 
como profesionales ante el Mercat
y sus socios.

Además, es una tarjeta digital
que abre las puertas automáticas
de la Venta Directa, facilita el control 
de acceso y aforo, y permite hacer 
uso de servicios comerciales
a medida como son el grupaje,
la gestión de pedidos, el depósito 
24h/ 7días, el Mercat Móvil, etc.

Sin carnet -y por lo tanto, sin estar 
registrado en el Mercat- no se puede 
acceder a la Venta ni a nuestros 
servicios.

Identifícate siempre cuando vengas 
al Mercat. Muestra tu carnet de 
forma bien visible.

Y recuerda: Es necesario renovarlo 
cada año actualizando la 
documentación aportada al alta.

Tu acreditación 
para acceder
al Mercat

Es imprescindible

MERCAT DE FLOR
I PLANTA ORNAMENTAL 
DE CATALUNYA



Para registrarse y disponer del carnet que 
permite el acceso a la Venta Directa y a
los diferentes servicios del Mercat, es necesario 
presentar los siguientes documentos:

Darse de alta

Tarifas
Alta/Renovación Titular
(incluye acceso 1 vehículo) ...............................
Identifi cador persona adicional ....................
Acceso párking vehículo adicional ..............

Modelo 036 o 037
(Alta Censal de Empresarios y Profesionales
de la Agencia Tributaria)
DNI y último recibo de autónomo (Persona física)
NIF y recibo reciente de impuesto (Empresa)

30€
10€
10€

Precios vigentes a partir del 1 de enero de 2022

Para ser cliente del Mercat de Flor i Planta es 
necesario demostrar ser profesional de
la fl oristería, la jardinería, la decoración,
el paisajismo, la organización de eventos
o contar con un comercio en el que se permita 
la venta de fl ores y plantas. Se debe acreditar 
mediante el epígrafe del IAE.

¿Quién puede 
comprar en el 
Mercat?

¿Eres fl orista? 
¿Jardinero? 
¿Trabajas con fl ores 
y plantas?
Ven al Mercat.
Disfrutarás de muchas 
ventajas y servicios exclusivos 
para profesionales.

Mercado mayorista 
para profesionales 
del sector de fl or
y planta Epígrafes autorizados:

432 / 612.2 / 652.4 / 653.1 / 653.3 / 659.7 / 659.9 
662.2 / 663.9 / 671 / 681 / 854 / 899 / 911 / 912  
921.1 / 961.3 / 966.2 / 979.2 / 989.2 / 999

El Mercat de Flor i Planta Ornamental 
de Catalunya somos un mercado 
mayorista en origen
de comercialización de fl or, planta
y sus complementos para profesionales 
de nuestro sector.

Contamos con 8.000 m2 de superfi cie 
de Venta Directa con más de
300 paradas, a las que se suman 
almacenes y ofi cinas desde donde 
ofrecemos un conjunto de servicios 
comerciales, informativos y de 
formación para nuestros socios, 
usuarios y clientes.

La tarjeta de cliente
El carnet de comprador es la acreditación 
necesaria, personal e intransferible, que 
permite el acceso a la Venta Directa así 
como hacer uso de los diferentes servicios 
comerciales y formativos del Mercat de 
Flor i Planta.


